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COSTA DEL SOL

Juan Alberto, prodigio de rapidez mental

Con tres años ya se sabía la tabla de multiplicar del

12, preguntaba por el número pi y dominaba la

secuencia de Fibonacci. Juan Alberto Gómez Aguirre

(Málaga, 4/08/2008), residente en Mijas y alumno del

Colegio Salliver de Fuengirola, se proclamó el 12 de mayo campeón del mundo on line de cálculo mental de su categoría, 2º de

Educación Primaria.

En los Campeonatos Escolares Internacionales SuperTmatik, organizados por la empresa portuguesa Eudáctica, participaron

224.925 niños y niñas de 48 países, de los que 17.775 lo hicieron en la categoría 2, la correspondiente a Juan Alberto, que el año

pasado quedó quinto en la categoría 1. En esta ocasión, además de demostrar que es el mejor, logró el récord de las diez ediciones

disputadas, con un tiempo de 40 segundos y 87 milésimas, por delante del mallorquín Tomeu Tomás Oliver (44:83) y de la portuguesa

María Francisca Costa Esteves de Sequeira Gonçalves (44:98).

Pruebas
Son tres pruebas de 15 ejercicios cada una, que se realizan por ordenador de forma simultánea y en el menor tiempo posible,

escogiéndose la mejor de las tres y restándose siete segundos a cada error. España, que en general quedó segunda por detrás de

Portugal, coló entre los diez primeros de la categoría 2 a cinco españoles y además había un vietnamita, dos portugueses, un coreano

y un maltés. Otros países participantes fueron Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China, Turquía, Filipinas, Nueva Zelanda, Escocia,

India, Hungría, Brasil o Angola.

El certamen, destinado a alumnos de Educación Primaria y Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), consta de varias etapas. La

primera es la fase de aula, en la que son seleccionados los dos mejores de cada clase y luego se escogen los dos mejores de cada

curso del centro de enseñanza en cada categoría, que son los que participan en la fase on line.

«Esto es la punta del iceberg, un orgullo para nosotros. Llevamos siete años trabajando el cálculo mental. Juan Alberto tiene unas

cualidades impresionantes para el cálculo mental. Este año también se han clasificado otros dos niños del colegio entre los diez

primeros del mundo», indica José Miguel Alarcón, profesor de ESO del Colegio Salliver y preparador de los Campeonatos SuperTmatik.

«Las matemáticas son su mundo. Es un niño inquieto y que lo pregunta todo, y creo que eso es positivo. En otras asignaturas saca

9 o 10, pero en las matemáticas siempre es un 10, e incluso el Colegio Salliver lo pone en clases superiores a la suya. Para él, todo es

un juego, es humilde y quiero que siga así. Tanto la madre, Ariana, como yo le decimos que se divierta. Puede pensar alguien que le

presionamos, pero es lo contrario, le decimos que se lo pase bien en los concursos», comenta el padre, Juan Antonio Gómez (se

dedica a las patentes y a la electrónica), quien recuerda que el bisabuelo de Juan Alberto por parte de madre (Juan Luis Aguirre) fue

profesor de matemáticas en Cedeira (Galicia), tierra de la progenitora.

Los premios como campeón, que consisten en una copa, una serie de juegos educativos y un diploma, serán enviados en los

próximos días desde Portugal al propio Colegio Salliver, que los entregará a Juan Alberto en la clausura del presente curso. «Los

alumnos del Colegio y los profesores están encantados. Solo le pido al colegio que le reconozca el esfuerzo, y ya lo hacen. Algunas

madres de los compañeros lloraron de emoción cuando supieron que ha sido el mejor del mundo. Es algo que no esperábamos.

Tengo que darle las gracias, especialmente, a su seño, Loli, y a la madre de Juan Alberto, Ariana, quien le dedica más tiempo», indica

Juan Antonio.

Este jovencísimo artífice de la rapidez mental tiene habilidad para tocar el piano y disfruta con las carreras de karts. «Quiero ser

inventor y piloto de Fórmula Uno», dice este campeón, que recomienda a los niños «que practiquen mucho, se esfuercen y se lo

pasen bien». Juan Alberto Gómez es un genio del cálculo mental y de las matemáticas.

Este alumno del Colegio Salliver de
Fuengirola, de 7 años, es campeón del mundo
de cálculo mental en su categoría
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